
 

CIRCULAR N°14 

INFORMACIÓN BÚSQUEDA ACTIVA DE CASOS COVID-19 

 

La Serena, 31 de agosto 2022. 

Estimados Padres y Apoderados, 

 

Junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien, les queremos informar en el contexto 

de prevención y autocuidado de nuestra comunidad educativa frente a casos Covid-19 en 

nuestro estudiantes, el día lunes 5 de septiembre  se realizará Búsqueda Activa de Casos Covid-

19 (BAC) focalizada en los siguientes cursos: 3°básico B, 5°Básico A y 7°Básico A,  Este consiste 

en una aplicación de un test antígeno nasal indoloro, sin ningún efecto adverso para el 

estudiante y que se aplicará sólo aquellos estudiantes que estén autorizados por sus 

apoderados a través de consentimiento firmado. El día de hoy será enviado el documento a 

través de sus hijos/as. 

Es importante señalar que, sin este consentimiento firmado por apoderado, no es posible 

realizar el testeo por parte de la autoridad sanitaria a ningún estudiante, por lo cual se solicita 

si desea que su hijo/a sea testeado, enviar documento firmado el día jueves 1 de septiembre, el 

que será solicitado por inspectoría general de ambas sedes y remitido a Seremi de Salud. 

Frente a la posibilidad de un resultado positivo ese día, se resguardará la confidencialidad de la 

información, entregándose el resultado impreso confirmado, firmado y timbrado por 

responsable del testeo de la seremi de salud, aplicando los protocolos indicados para un caso 

confirmado, con comunicación de forma inmediata al apoderado. 

En el contexto actual donde se han visto aumento de casos covid-19 positivos en la 

comuna,  el autocuidado  es fundamental reforzando en sus hijos/as el uso correcto de la 

mascarilla, lavado de manos frecuente, distanciamiento físico, evitar compartir objetos 

personales (útiles escolares, cucharas, tenedores etc) como también alimentos (colaciones), así 

mismo estar atentos si su hijo/a presenta  síntomas los cuales pueden ser: fiebre, pérdida 

de olfato o gusto, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, dolor de cuerpo, escalofrío  y 

dificultad respiratoria, ante los cuales se solicita que no asista a clases y ser evaluado en 

centro asistencial , donde es sugerible  realización test PCR o Test de Antígeno en un 

recinto de salud (consultorio, clínica, hospital o laboratorio) e informar resultado a Encargada 

de Convivencia Miss Susana Álvarez salvarezv@santotomas.cl, ya que con la información se 

pueden adoptar las medidas necesarias de resguardo para la comunidad educativa.     

    

Les saluda cordialmente, 

 

 

 

 

Sra. Sandra Samuel Sánchez                                                     Sra. Susana Álvarez Vargas 

Directora Colegio Santo Tomás La Serena                           Encargada Convivencia Escolar. 

    

 

 

 

mailto:salvarezv@santotomas.cl
mailto:salvarezv@santotomas.cl

